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Un grito de 
color
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Los interioristas de ilmiodesign han apostado por un tratamiento 
desenfadado y juvenil para este hotel ubicado en el centro de 
Granada. Moquetas vibrantes, detalles insólitos como los bombines 
del techo y frases troqueladas crean una atmósfera singular.

FotograFía: Alfonso Acedo. textos: PAblo estelA
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En el centro de Granada, en el característico ba-
rrio del realejo, se halla un hotel con un carác-
ter muy especial: Portago Urban, el segundo de 
la cadena Global Suites. Ubicado en un edificio 

antiguo ya utilizado anteriormente como Hotel y res-
taurado íntegramente en el 2011, el hotel está estructu-
rado en planta baja, donde se encuentran las zonas co-
munes con la recepción, bar-cafetería y zona de desa-
yunos, tres plantas con un total de veinticinco habita-
ciones y una fantástica azotea con inmejorables 
vistas.

tal y como queda reflejado en el nombre, el estable-
cimiento tiene una fuerte connotación urbana. el espa-
cio se inspira en la figura de un típico gentleman inglés, 
mezclando el estilo propio con el ambiente desenfadado 
y colorido que se respira en este céntrico barrio grana-
dino, presentando una estética divertida que acoge y 
acompaña al visitante durante su estancia.

al entrar en el hotel un característico techo recibe al 
cliente. el bowler o bombín deja de ser un simple som-
brero para convertirse en un patrón que se repite varios 
centenares de veces de forma aleatoria y a diferentes 
alturas, creando una envolvente con movimiento. Un 
segundo nivel creado por el elemento flotando en el aire 
y las continuas proyecciones de las luces y sombras 
ofrece una imagen dinámica del espacio principal de 
ingreso al hotel. esta zona, visible desde toda la fachada, 
es el bar-cafetería del hotel. 
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en la zona de recep-
ción se ha colocado 
una moqueta de to-
nos azul turquesa de 
Interface que con-
trasta poderosamen-
te con los blancos el 
techo y los divertidos 
bombines decorati-

vos. Las butacas ba-
lancín son de Vitra, 
modelo plastic chair. 
Las lámparas colgan-
tes son de Jeeves & 
Wooster by Jake phi-
pps, y las de pie son 
VV03 de arturo Ál-
varez.
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en la zona de restaura-
ción del hotel se ha co-
locado moqueta de In-
terface, lámparas dise-
ñadas por Ilmiodesign y 
sillería de Vitra, modelo 
plastic chair. Los apli-
ques imitan pequeños 
soles y crean ilusión 
diurna.
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en los dormitorios se 
han conjugado varios 
elementos para crear 
un ambiente desenfa-
dado. Las mesitas 
auxiliares son de Kar-
tell y la moqueta de 
Interface. en el cabe-
cero de la cama se 
troquelan textos 
amistosos que invitan 
al relax. Las lampari-
tas de mesas y los 
muebles proceden de 
postadm pamplona.

Se ha decidido que éste sea el primer espacio que el 
visitante se encuentre al entrar, siendo de este modo 
más accesible también para quien quiera pasar a tomar 
algo. Se pretende convertir en un punto más de ocio de 
la ciudad, donde la gente se encuentre entre amigos. Un 
suelo de un fuerte color turquesa enfatiza la personali-
dad del espacio. 

en todo el hotel se trata el suelo como una gran su-
perficie de color, cambiante entre zonas y con fuerte 
intensidad. Hay un contraste intencionado entre el es-
pacio blanco y el suelo de una fuerte tonalidad. Como 
si fuese un grito en un espacio vacío. De esta forma el 
pavimento y la envolvente se resaltan mutuamente por 
la fuerza del contraste.

Para conseguir este resultado se ha elegido una mo-
queta en losetas de la marca interface Floor que permite 
un óptimo mantenimiento y presenta un amplio mues-
trario de colores muy interesante. todo el suelo del ho-
tel, zonas públicas y privadas está realizado con este 
material.

Una gran barra en Corian blanco de formas curvas 
domina el espacio y en su trasera se trasmite un men-
saje: “nice to meet you”.

a continuación la recepción, donde el visitante se dis-
pone a librarse de su equipaje, con un detalle en la de-
coración de maletas antiguas apiladas.

Desde aquí se pasa a la zona desayunos ubicada en la 
parte baja de un patio interior cubierto, alrededor del 
cual toman forma las habitaciones, haciendo que sea 
visible desde todas las plantas. Para hacerlo más acoge-
dor, el autor del proyecto ha realizado unas grandes 
lámparas de colores atractivos en lycra que limitan la 
altura de esta zona, creando una escala más humana.

en el mismo espacio un panelado de madera natural 
sobre el cual se han situado lámparas con forma de 
aplique, que a modo de “soles” iluminados crean un aco-
gedor ambiente.

Las veinticinco habitaciones -que a nivel de distribu-
ción en planta son todas diferentes entre sí-, se dividen 
en tres tipologías estéticas. Quedan personalizas con 
diferentes colores de moqueta, perfiles, siluetas cam-
biantes y textos amistosos troquelados en los cabeceros 
de la cama, que invitan a relajarnos y a disfrutar la 
estancia. 

La azotea está directamente conectada por un ascen-
sor con el bar-cafetería de la planta baja y como una 
prolongación del mismo quiere ofrecer un espacio don-
de poder relajarse tomando algo y disfrutando de las 
diferentes vistas de una ciudad encantada como 
Granada.

Se ha conseguido un hotel que por su estética no deja 
indiferente al visitante, gracias al uso de unos recursos 
atractivos y, al mismo tiempo, económicamente accesi-
bles, el proyecto es una respuesta global a los tiempos 
que vivimos, a una economía ajustada y a una siempre 
creciente necesidad interna de innovación.

FICHA TÉCNICA: HOTEL PORTAGO URBAN. Plaza Fortuny 6 
18009 Granada. Cliente: Global Suites S.A http://www.global-
suitesgroup.com/. Proyecto: Estudio Ilmiodesign, Andrea Spa-
da,  Michele Corbani. T. 948 290 674. Sanchez Barcaiztegui 34 
28007, Madrid. Calle Sanguesa 4 - 4d 31003 Pamplona. Via 
Sant’abbondio 2a 20142 Milano. www.ilmiodesign.com. Moqueta 
modular: Interface Flor. Barra: Corian. Iluminación: Arturo Ál-
varez. Potsdam Pamplona. Mobiliario: Softline, Pedrali, 
Kartell.
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